
                            

OTRAS NOTICIAS 

Apurímac: el deslizamiento que ha generado una 

gran polvareda en Abancay | VIDEOS 

 

 
El miércoles se realizó una reunión de emergencia en la Municipalidad 

Provincial de Abancay.El polvo proviene del valle del río Pachachaca 

La polvareda que se observa en la ciudad 

de Abancay (Apurímac), desde hace una semana, generó 

preocupación y afectación en varias zonas de la provincia. El 

polvo proviene del valle del río Pachachaca, en Abancay. 

 Según los técnicos que llegaron al lugar, este fenómeno se debe 

al deslizamiento natural de las faldas del cerro Chamanayoc, 

ubicado en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas. 

Este sector colinda con la provincia de Abancay. 

La caída de este material, con el incremento de los vientos, ha 

generado que el polvo viaje a más de 25 kilómetros, afectando las 

comunidades de Llactabamba, Soccoro, Chihurarqui, 

Carhuacahua, Auquibamba, Ahuanuque, Karkatera Quitasol, 
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Pachacha, Juan Velasco Alvarado y la misma ciudad 

de Abancay. 

Este miércoles, se realizó una reunión de emergencia en la 

Municipalidad Provincial de Abancay, convocada por la 

plataforma provincial de Defensa Civil. 

Esta comisión determinó, de manera preventiva el uso de 

mascarillas o cubre bocas para evitar infecciones respiratorias, 

así como el uso de lentes oscuros en el horario de 10 de la mañana 

hasta las 4 de la tarde mientras dure este fenómeno. 

En el aspecto técnico, se determinó la pronta evaluación del aire, 

así como una urgente intervención por parte del Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) para determinar los motivos de este 

deslizamiento. 

Por otro lado, ingenieros geólogos locales han señalado que este 

fenómeno también estaría poniendo en riesgo a los pueblos que 

se encuentran aguas abajo, pues la caída de tierra podría 

provocar un embalse. 

En diálogo con el director regional de Salud, Dr. Elvyn Díaz Tello 

, se ha previsto la distribución de tababocas en las comunidades 

afectadas, así como la alerta en los centros de salud. Por otro 

lado, las instituciones ligadas al sector agrario indicaron que 

realizarán una evaluación sobre los cultivos afectados por el 

polvo y animales impactados por esta contaminación. 

El alcalde de Abancay, Guido Chahuaylla Maldonado, indicó 

que todas las acciones institucionales se realizarán lo antes 

posible. La plataforma provincial de Defensa Civil se encuentra 

en alerta y en coordinación permanente ante cualquier 

circunstancia que se presente, así como a la espera de los 

reportes. 

Apurímac: declaran en emergencia tres distritos 

afectados por deslizamiento 

Medida estará vigente por 60 días calendario. El deslizamiento del 

cerro Chamanayoc ha generado una densa polvareda que afecta a 

habitantes de Huancarama y Tamburco, en Abancay 



 

 
 

 

La polvareda &nbsp; originada por deslizamientos en el cerro Chamanayoc viene 

afectando a habitantes de Huancarama y Tamburco, así como la ciudad de 

Abancay.&nbsp;(Foto: Facebook/Fuerza Informativa/TV Digital) 

 
Redacción EC 
Actualizado el 04/08/2019 a las 10:09 
 

El Ejecutivo declaró en estado de emergencia, por 60 días calendario, a tres 

distritos de la región de Apurímac, por desastre debido a deslizamiento. Se trata 

de las jurisdicciones de Huancarama y Tamburco, así como la ciudad 

de Abancay. 

El Decreto Supremo N° 141-2019-PCM publicado hoy en el boletín de Normas 

Legales del Diario Oficial El Peruano precisa que la medida se aplica debido a la 

densa polvareda originada por deslizamientos en el cerro Chamanayoc, ubicado 

en la localidad de Llactabamba del distrito de Huancarama, provincia de 

Andahuaylas. 

Esta disposición señala que la declaratoria de emergencia busca ejecutar acciones 

de excepción, inmediatas, necesarias, de respuesta y rehabilitación en 

salvaguarda de la vida e integridad de las personas que residen en los distritos 

mencionados. 

Estas medidas serán ejecutadas por el Gobierno Regional de Apurímac y los 

gobiernos locales comprendidos, con la coordinación ténica y seguimiento del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). 
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Participarán también los ministerios de Educación, Defensa, Interior, Mujer y 

Poblaciones Vulnerables; Energía y Minas, y demás instituciones públicas y 

privadas involucradas. 

El pasado 27 de julio del presente año, se produjo el deslizamiento del talud 

del cerro Chamanayoc que viene afectando la salud de las personas en los 

centros poblados de Llactabamba y Socorro del distrito de Huancarama, ubicado 

en la provincia de Andahuaylas. Además, de las jurisdicciones de Abancay y 

Tamburco, ubicados en la provincia de Abancay (Apurímac). 

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se 

financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 

conformidad con la normatividad vigente. 

El presente decreto supremo es refrendado por el presidente Martín Vizcarra, y 

el titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; y los ministros 

involucrados. 

 
DENUNCIAN INVASIÓN DE PAMPACHIRI A TERRENOS DEL 

DISTRITO DE SAÑAICA 

• Lunes, Sep 30 2019 

 

El Distrito de Sanaica nuevamente fue atacado por los pobladores de Pampachiri, esta vez 

utilizaron maquinaria pesada para invadir y saquear a diestra y siniestra, destruyendo 

terrenos, viviendas, sembríos, también agredieron sin piedad a mujeres y niños 

despojándoles de todo y dejándolos en la calle. 

Así fue la grave denuncia de los pobladores del distrito de Sañaica en el plantón que 

hicieron en la puerta del Municipio provincial de Aymaraes, la semana pasada donde el 

alcalde Alberto Argote les dio la espalda al no recibirlos en su despacho municipal para 

solucionar un conflicto social que puede entrar en crisis. 
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Informaron que los dirigentes del distrito andahuaylino de Pampachiri, no respetaron el 

acuerdo de conciliación que se realizó en la gestión del ex alcalde el Ing. Víctor Candía 

Segovia en el que se colocaron los hitos que determinaban los límites. “Este problema se 

viene arrastrando, desde hace muchísimos años atrás sin llegar a una solución pacifica 

hasta el momento”, dijeron los quejosos pobladores. 

Por este motivo, parte de la población de Sañaica encabezado por el alcalde del distrito 

José Luis Abanto, y del presidente del Comité de Lucha, de apellido Bisgardo, 

acompañado de ciento de pobladores protestaron frente a la Municipalidad Provincial de 

Aymaraes buscando el respaldo del Alcalde Alberto Argote Cárdenas, ya que se sienten 

desamparados y sin apoyo que no tienen de la autoridad municipal. 

“Por qué se esconde el alcalde Argote, si sabía que íbamos a venir, le recordamos que en 

campaña vino a Sañaica a buscar voto y lo apoyamos, pero ahora nos traiciona dándonos 

la espalda cuando abusan con nuestros terrenos”, dijeron los manifestantes 

Agregaron que en vez del alcalde salió a hablar sus asesores que serían de Andahuaylas, 

indicando que fueron maltratados por estos señores que tienen conflictos de intereses. 

“Jamás van a asesorar en favor del distrito de Sañaica y este favoritismo para Pampachiri 

el alcalde estaría apoyando”, finalizaron los manifestantes. 

 

CULMINÓ ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DENOMINADO 

“TINKUY PROVINCIAL 2019” 
Lunes, Oct 21 2019 

 

 

En la plaza Micaela Bastidas, el pasado 18 de octubre, se realizó el “Tinkuy UGEL 

Abancay 2019”, con participaron de estudiantes de las Redes Educativas Rurales de 

Ccollpa-Curahuasi, Tacmara-Huanipaca, Paccaypata-Mariscal Gamarra, Pichirhua y Apu 

Suqllaqasa. 

Destacamos la presencia de las instituciones educativas de Pichirhua, Ocrabamba, 

Ccahuanati, Sapsi, Tacmara, Vista Alegre, Choccemarca, Saywite y Concacha. 
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El Tinkuy, es el encuentro de niñas y niñas de pueblos originarios que se reúnen una vez 

al año con el objetivo de intercambiar las sabidurías, costumbres y conocimientos 

ancestrales de sus pueblos a través de la lengua milenaria el quechua 

Participaron los estudiantes del IV y V ciclo de primaria, que con la guía de sus docentes 

y acompañantes pedagógicos han desarrollado proyectos de aprendizaje, a través del cual, 

lograron rescatar algunos saberes locales y prácticas ancestrales de su comunidad. 

Las autoridades educativas de la UGEL Abancay manifestaron que el objetivo de estos 

encuentros culturales, es el fortalecimiento de la ciudadanía intercultural, la revitalización 

de la lengua quechua y la revaloración de nuestra diversidad cultural. 

Anunciaron, que en los próximos meses la UGEL Abancay desarrollará un Festival 

Provincia  

 

En Apurímac piden expulsión de extranjeros con antecedentes 

delictivos 
Por incremento de violencia y robo. 

 

 
En Apurímac piden expulsión de extranjeros con antecedentes delictivos 
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El consejero Emerson Huashua emplazó al gobernador regional Baltazar Lantarón y al 

alcalde de Abancay (Apurímac) Guido Chahuaylla para que tomen medidas correctivas a 

fin de enfrentar la violencia y ola delictiva que se incrementó en Abancay por la 

presencia de ciudadanos extranjeros de dudosa reputación. 

Explicó que no se trata de un acto de xenofobia, sino recoge el clamor de un importante 

sector de la población apurimeña que ha sufrido en forma directa hechos de violencia, 

robos, ataques, secuestros y agresiones por parte de estas personas. 



Huashua propuso que debe realizarse un empadronamiento a todos los ciudadanos 

extranjeros que viven en Apurímac a fin de identificarlos y proceder a su expulsión en 

caso que presenten antecedentes delictivos. 

“La población en general está preocupada por la violencia delictiva que van en aumento 

a pesar de los esfuerzos de la Policía para enfrentarla, pero también ha originado que 

muchos hermanos nuestros se queden sin trabajo porque han sido desplazados por 

extranjeros. Esta situación requiere que se tomen medidas correctivas 

inmediatas disponiéndose el retiro o expulsión de todos los ciudadanos migrantes 

venezolanos de Apurímac”, precisó. 

 

Al tercer trimestre Gobierno Regional de Apurímac no 

muestra avance significativo 
Sede central solo ejecutó de su presupuesto de inversiones el 35,6 % 

 

 
Al tercer trimestre Gobierno Regional de Apurímac no muestra avance significativo 

  
14 de Octubre del 2019 - 09:48 » Textos: P. Pilco » Fotos: Correo Cusco 

A la fecha, de acuerdo a cifras del portal de Transparencia del MEF la ejecución de gasto 

del presupuesto de inversiones de la sede central del Gobierno Regional de 

Apurímac que concentra la mayor cantidad del presupuesto del pliego 442, apenas 

alcanzó al tercer trimestre del 2019 un avance del 35,6 %. 

Así tenemos, de los 199 millones 868 mil 974 soles asignados a la sede central para obras 

o proyectos de inversión (no se considera el gasto corriente), la gestión de Baltazar 

Lantarón solo echó mano la suma de 71 millones 166 mil 972 soles (35,6 %) 

Cabe precisar, para este 2019 el pliego 442 que corresponde al Gobierno Regional de 

Apurímac con diez unidades ejecutoras (incluyendo la sede central) cuenta con un 

presupuesto institucional modificado de 317 millones 955 mil 809 soles, habiéndose 

dispuesto hasta hoy el 44,4 %, menos de la mitad. 

Haciendo memoria. Aún están frescas las declaraciones que hiciera el gerente general, 

Raúl Gutiérrez a pocas horas de asumir la gerencia en reemplazo de Mario Martínez, 



afirmando que para el tercer trimestre de este año, el gasto (del presupuesto de 

inversiones) estaría por encima del 70 %. Lo afirmado por el exmilitar cuando asumió el 

cargo está bastante lejos de la realidad. 

De otro lado, el estado del gasto de las ejecutoras al 10 de octubre del presente año es el 

siguiente: Sede Chanka (55,9 %), Subregión Chincheros (54,2 %), Pro Desarrollo 

Apurímac (63,4 %), Gerencia Subregional Cotabambas (67,0 %), Agricultura Apurímac 

(42,0 %), Agricultura Chanka (64,4 %), Transportes Apurímac (62,7 %), Transportes 

Chanka (75,1 %) y Hospital Guillermo Díaz de la Vega (0,0 %), respectivamente. 

 

Buscan resolver problema de linderos entre comunidades de 

Lambrama y Curpahuasi 
Dirigentes comunales se reunirán con autoridades y funcionarios las 

próximas horas 
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Dirigentes de las dos comunidades campesinas de Apurímac, que el último 

domingo protagonizaron un serio enfrentamiento por disputas de linderos se reunirán 

con autoridades y funcionarios las próximas horas para encontrar una salida al problema. 

La tarde de ayer el representante del Defensor del Pueblo en Apurímac, Artemio Solano, 

promovió una reunión en el gobierno regional con funcionarios del Forprap a fin de 

plantear una estrategia común en la reunión programada. 

Mientras tanto, un grupo de comuneros de Lambrama llegó hasta el local de la Prefectura 

regional a fin de solicitar garantías para una marcha de protesta convocada por los 

residentes en la ciudad de Abancay estos días. 

De otro lado, profesionales conocedores de esta problemática recomendaron a las 

autoridades poner fin el conflicto con los dirigentes comunales, toda vez que no es un 



conflicto por límites de jurisdicciones distritales donde intervienen los alcaldes, sino, se 

trata de linderos comunales que pueden abarcar dos o más distritos, como sucede en este 

caso. 

Los técnicos aclararon, la laguna de Taccata no es la línea divisoria que separa a ambas 

comunidades, precisando que estaría en disputa alrededor de 77 

kilómetros cuadrados que Curpahuasi se anexaría de su vecina Lambrama de no llegar a 

un buen acuerdo. 

La zona en disputa son pajonales altoandinos y área de crianza de vicuñas donde cada año 

se realiza el tradicional “chaccu” que consiste en la captura y esquila de la preciada fibra 

que lleva este animal. 

Los lesionados. De acuerdo a información proporcionada por la prefecta regional, Ivonne 

Contreras, más de 30 pobladores de ambas comunidades resultaron con lesiones en el 

rostro, cabeza y otras partes del cuerpo como consecuencia de los huaracazos y palos 

usados durante el enfrentamiento. 

Los comuneros Saturnino Gómez y Reynaldo Pumapillo, ambos de Lambrama, son los 

que llevaron la peor parte, por lo que fueron referenciados al hospital Guillermo Díaz de 

la Vega, en Abancay, donde permanecen internados. 

 

Otorgan buena pro por más de S/ 7 millones para 

mantenimiento de la vía Saywite-Cachora 
De acuerdo al MTC su unidad ejecutora -Provías 

Descentralizado - adjudicó el contrato al Consorcio 

Vial Apurímac. Los detalles, aquí. 

(Foto: Difusión) 

Redacción Gestión 
Actualizado el 18/09/2019 a las 12:47 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó la buena pro para el 

mantenimiento periódico del camino vecinal que va del desvío Saywite a Cachora, 

en el distrito de San Pedro de Cachora, provincia de Abancay, en la región de 

Apurímac. 

¿A quién se adjudicó? De acuerdo al MTC su unidad ejecutora -Provías Descentralizado 

(PVD)- adjudicó el contrato por un monto que asciende a S/ 7´242,768 al Consorcio Vial 

Apurímac. 

El contratista brindará el mantenimiento de la vía de 16 kilómetros por un periodo de 90 

días. 

Carlos Revilla, de Provías Descentralizado, indicó que estos trabajos beneficiarán a la 

población de Cachora y Abancay y, además, serán de gran relevancia para los turistas, ya 

que esta es una de las vías de acceso a la fortaleza de Choquequirao, considerada la 

ciudadela ‘hermana’ de Machu Picchu. 

También conecta con otros atractivos como la Piedra de Saywite y el sitio 

arqueológico de Inkahuasi (La casa del Inca) e Inkaraccay (Paredes del Inca). 

https://gestion.pe/autor/redaccion-gestion/
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“El mantenimiento de la vía se traducirá en un gran beneficio para la población de las 

zonas aledañas, quienes podrán trasladar con mayor facilidad hacia los mercados 

regionales y durante todo el año sus cultivos locales, tales como el maíz, frejoles, trigo, 

habas y arvejas”, agregó el funcionario. 

 
Presidente Martín Vizcarra en Grau y 

Abancay: El Gobierno anuncia que buscará 

adelantar la entrega del canon 
Dijo que se realizarán cambios para adelantar el canon con el fin de que 

toda la región de Apurímac "comience a progresar y desarrollar”. 

 

 
(Presidencia Perú) 

  

09 de Noviembre del 2019 - 16:41 » Textos: Redacción Multimedia 

 

Hoy, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno buscará los 

mecanismos para adelantar la entrega del canon por el proyecto minero Las 

Bambas, recursos que permitirán realizar obras en la región Apurímac. 

https://diariocorreo.pe/noticias/martin-vizcarra/
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Desde el distrito de Chuquibambilla (Apurímac), el jefe de Estado 

sostuvo que los recursos no pueden guardarse hasta que se recupere la 

inversión. "No se puede esperar que los problemas se solucionen de brazos 

cruzados hasta que haya canon”, dijo. 

Asimismo, el mandatario explicó que la actual norma señala que mientras 

el proyecto esté en ejecución no se puede entregar el canon. En esa línea, 

dijo que alistan un cambio normativo. 

“Como Gobierno estamos tomando la decisión de buscar el mecanismo para 

adelantar el canon, para que precisamente con ese presupuesto se puedan 

hacer proyectos como hospitales, carreteras, entre otros”, aseveró. 

"Vendrán presupuestos de importancia para que hagan una distribución 

adecuada. Queremos que no haya brechas, que toda la región [de Apurímac] 

comience a progresar y desarrollar”, agregó. 

El presidente de la República llegó esta mañana a Chuquibambilla para 

participar de la inauguración del terminal terrestre del distrito, acompañado 

por el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez 

 
PRESIDENTE VIZCARRA DE VISITA OFICIAL EN GRAU Y 

ABANCAY 

 

 

Durante la visita oficial que hiciera el presidente de la República Martín 

Vizcarra este último sábado a Chuquibambilla y Abancay participando en la 
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inauguración de dos obras en ambas provincias, no dejó pasar la oportunidad 

para atender varias demandas postergadas estos últimos años a favor de 

Apurímac. 

El anuncio más resaltante que hiciera se refirió a la distribución del canon 

minero para la región. 

Según sus propias palabras, esta distribución se iniciará a partir del 2020, 

afirmando que la región requiere de obras que reduzcan las desigualdades 

existentes y para ello, instó al gobierno regional una vez cuente con este 

recurso, que no solo beneficie a Cotabambas donde está el yacimiento 

minero, sino con una visión amplia, realice una redistribución adecuada a 

todas las provincias. 

“Estamos diseñando un mecanismo (con el MEF) para adelantar este recurso 

y a partir del próximo año tengamos canon minero en la región y las obras 

requeridas se hagan realidad. Los problemas no pueden esperar tres o cinco 

años y hay que resolverlos porque será de esta forma que se reducirán las 

desigualdades,”, enfatizó. 

EN CHUQUIBAMBILLA 

En esta localidad, Martín Vizcarra acompañado de la alcaldesa de Grau Lilia 

Gallegos y el gobernador Baltazar Lantarón inauguró el nuevo terminal 

terrestre de Chuquibambilla que demandó una inversión superior a S/ 5 

millones. 

Tras escuchar atentamente las declaraciones de ambas autoridades sobre la 

carencia de un hospital en esta provincia, el mandatario comprometió 

públicamente a Baltazar Lantarón para que elabore el expediente técnico 

definitivo (el perfil fue elaborado por la municipalidad) y una vez culminado 

se compromete a financiarlo como Gobierno Nacional. 

“Ustedes elaboran el expediente técnico, los estudios y yo me comprometo 

al financiamiento correspondiente”, aseveró. 

Respecto a la carretera Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, 

Vizcarra sostuvo que ya se había dado el primer paso con el asfaltado bicapa, 

anunciando que tomará la decisión con el MTC para mejorarla y sea doble 

vía. 

 

 



 

NOTICIAS 

Presidente Vizcarra y Gobernador de Apurímac 
inauguran Centro de Articulación Terrestre de 
Chuquibambilla en Grau 

El presidente de la República, Martín Vizcarra participó en la ceremonia de 

inauguración del Centro de Articulación Terrestre del distrito de 

Chuquibambilla en la provincia Grau, junto al Gobernador Regional de 

Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, el sábado 09 de noviembre del presente 

año. 

 

 

 

http://www.regionapurimac.gob.pe/category/noticias/


Baltazar Lantarón, señaló que la construcción del Centro de Articulación 

Terrestre de Chuquibambilla se ejecutó con una inversión que supera los 

cinco millones de soles y permitirá mejorar el traslado de cerca de 5,824 

pasajeros de esta zona de la región. 

Asimismo, el mandatario peruano junto a la máxima autoridad regional, 

recorrieron las instalaciones del Centro de Articulación Terrestre de 

Chuquibambilla, que cuenta con tiendas comerciales, puesto policial, centro 

médico, sala de video vigilancia, entre otros. 

 
En otro momento, Baltazar Lantarón, saludó la visita del Presidente 

Vizcarra, ya que ello afianza los alazos entre el Estado y los gobiernos 

regionales. Además, aprovechó la visita para solicitarle mayor 

financiamiento para la construcción y mejoramiento de vías de acceso, así 

como la construcción de Puestos de Salud y el fortalecimiento de la 

educación para los jóvenes.   

El mandatario peruano, indicó que “los problemas no pueden esperar una 

solución cuando vemos que ya está en producción la mina, en consecuencia, 

como gobierno estamos tomando la decisión de buscar un mecanismo para 

adelantar el canon y con ese presupuesto se puedan hacer proyectos como el 

hospital, la carretera y el tecnológico”. 

 



También estuvieron presentes, la alcaldesa de Grau, Prof. Lilia Gallegos 

Cuellar, regidores, alcaldes distritales y público presente 

 

EN ABANCAY 

En la capital regional, el helicóptero del Ejército Peruano que trajo al primer 

mandatario con su comitiva desde Chuquibambilla, Grau, tomó tierra poco 

después del mediodía en las alturas de Rontoccocha. 

En este lugar, inauguró la represa de Rontoccocha ejecutada por la región 

que demandó una inversión superior a los S/ 8 millones. Este sistema de 

almacenamiento proveerá de agua potable para consumo de la población y 

actividad agrícola los próximos años. 

Tras escuchar atentamente el rosario de pedidos de Baltazar Lantarón 

relacionados a varios proyectos de corredores viales, financiamiento para 

modernización y equipamiento de institutos superiores, proyectos de 

irrigación como el de Parco – Chinquillay, entre otros, el presidente de la 

República, manifestó su voluntad política de trabajar en forma conjunta con 

los gobiernos regionales y municipalidades. 

En plena granizada acompañada de un fuerte chapuzón y tras resaltar que el 

agua es la base de cualquier proyecto de inversión que se ejecuta ante los 

efectos del cambio climático, Vizcarra expresó su disposición de transferir a 

partir del 2020 el presupuesto necesario para hacer realidad el proyecto Parco 

– Chinquillay, en Andahuaylas. 

Asimismo, dijo que para enero del próximo año se iniciarán los trabajos en 

la vía de Evitamiento toda vez que la firma de contrato está prevista para 

diciembre. Respecto al hospital de Andahuaylas, afirmó que tomará cartas 

en el asunto con el gobernador regional para que una vez se reinicien los 

trabajos. 

En cuanto al pedido para que interceda por las universidades apurimeñas 

(UTEA y Unamba) sobre el proceso de licenciamiento, el primer mandatario 

sostuvo que solicitará una reunión a la Sunedu para conocer la situación en 

que se encuentran ambas universidades, señalando que son las autoridades 

universitarias las únicas que pueden garantizar este proceso culmine como 

corresponde. 

• “Lo que tenemos que garantizar es calidad de educación. No solamente 

educación universitaria, lo que queremos es calidad de educación y eso es 

lo que ustedes tienen que garantizar, yo no puedo garantizarlo…”, 

culminó.(DIARIO PREGÓN, ABANCAY, publicado el lunes 11 de 

noviembre del 2019)  



 

Mandatario cumplió actividades oficiales en Grau y Abancay 
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Una inesperada granizada acompañada de un fuerte chapuzón obligó al 

presidente de la República, Martín Vizcarra, a culminar su discurso más 

rápido de lo que pensaba, poco después de inaugurar la represa de 



Rontoccocha, ubicada a 4,600 metros de altura sobre el nivel del mar, en la 

provincia de Abancay, Apurímac. 

Antes de eso, en la provincia de Grau, el primer mandatario develó la 

placa recordatoria y cortó cintas del moderno terminal terrestre de 

Chuquibambilla, cuya ejecución demandó una inversión de S/ 5 millones. 

Fue en este lugar donde dijo varios anuncios, como el adelanto del canon 

minero para Apurímac cuya distribución será a partir del 2020, el 

financiamiento para construir el hospital de Grau, así como la ampliación a 

doble vía de la carretera Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho que 

une la capital regional con la mina Las Bambas, en Cotabambas. 

“Estamos diseñando un mecanismo (con el MEF) para adelantar este 

recurso y a partir del próximo año tengamos canon minero en la región y 

las obras requeridas se hagan realidad. Los problemas no pueden esperar 

tres o cinco años y hay que resolverlos porque será de esta forma que se 

reducirán las desigualdades,”, enfatizó. 

En Abancay y luego de un viaje de 20 minutos en helicóptero, el primer 

mandatario participó en la ceremonia de inauguración de la represa 

Rontoccocha junto al gobernador Baltazar Lantarón Núñez. 

“Las obras de riego a nivel nacional son una de las prioridades para el 

Estado, invertir en el almacenamiento de agua es vital para la población 

más necesitada, por ello trabajaremos de la mano con las autoridades para 

culminar obras y proyectos hídricos”, aseveró. 

Asimismo, Martín Vizcarra indicó que el proyecto hídrico Parco - 

Chinquillay, si va, comprometiéndose en acelerar su pronta construcción a 

través del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Cabe resaltar, este anuncio fue saludado por un numeroso grupo de 

comuneros y autoridades de la provincia de Andahuaylas que llegaron hasta 

el lugar de la ceremonia. 

Por su parte, Baltazar Lantarón, señaló que la construcción de la obra es 

parte de la gestión integral de la Microcuenca Mariño y tuvo como 

presupuesto de inversión S/ 8 millones 343 mil. 

La represa de Rontoccocha con una altura de 15 metros y más de 300 metros 

de largo tiene una capacidad de almacenamiento de 2 millones 123 mil 

metros cúbicos, garantizará agua potable para el consumo poblacional y 

agricultura de Abancay los próximos 50 años. 



En la ceremonia también estuvieron presentes la prefecta regional Ivonne 

Contreras, los alcaldes provinciales Aymaraes, Abancay, Andahuaylas y 

Antabamba, dirigentes comunales y funcionarios locales. 

Finalmente, el presidente Martín Vizcarra se comprometió en destrabar el 

paralizado hospital de Andahuaylas señalando que pronto habrá novedades 

al respecto e instando a las autoridades regionales y municipales a trabajar 

en equipo. 

 

DATO 

-De otro lado, se conoció que este 14 de noviembre en el Grupo de Trabajo 

N° 4 de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Cotabambas que 

aborda el tema de canon minero, será presentada la propuesta del Ejecutivo 

que propone adelantar esta transferencia y modifica varias leyes vigentes 
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